
La Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, la Facultad de Ingeniería en 

Tecnología de la Madera y la División de 
Estudios de Posgrado

CONVOCA
A los egresados de Ingeniería en Tecnología de la Madera y disciplinas afines, a
participar en el proceso de admisión de la CONVOCATORIA 2021_A para ingresar al
programa de Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera (MACITECMA). Es un
programa enfocado a la investigación con duración de cuatro semestres, en el cual,
el estudiante desarrollará un Proyecto de Investigación Original en el campo de su
especialidad.

Requisitos de ingreso:
-Solicitud de ingreso; https://siiaapp.siia.umich.mx/aspi/comienzoposgrado

-Carta de exposición de motivos;

-Título del grado inmediato anterior (Acta de examen profesional, si el título está en 
trámite);

-Certificado de calificaciones del grado inmediato anterior;

-Tres cartas de recomendación académica de reconocidos profesores o investigadores;

-Copia del acta de nacimiento;

-Dos fotografías reciente tamaño infantil;

-Para el caso de extranjeros, copia de la forma migratoria correspondiente;

-Carta de resultados del examen EXANI III, del CENEVAL con un valor global 
mínimo de 950 puntos;

-Cédula profesional, 

-Carta compromiso de dedicación de tiempo completo.

Informes:
Edificio “D” planta alta, Ciudad Universitaria, Teléfono 3223500 ext 3064
Coordinación del programa:
mae.cs.tecnologia.madera@umich.mx
Jefatura de la División:
Dra. Nelly Flores Ramírez: nelly.flores@umich.mx
http://www.posgradofitecmaumich.org.mx
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Fechas importantes:
qRecepción de expediente con todos los requisitos hasta el 15 de enero 2021
qRevisión de expediente 20 de enero 2021
qEntrevista 21 y 22 de enero 2021
qCurso propedéutico del 02 al 12 de febrero 2021
qResultados 18 de febrero 2021
qInscripciones 15-26 de febrero 2021
qInicio de clases 01 de marzo 2021
NOTA: Fechas sujetas a cambio
De ser aceptado se debe cubrir semestralmente a la Facultad una cuota de
inscripción y una única cuota de titulación
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